
Señor
César Roberto üelásquez Barrera '
V¡ceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Eriergfa y Minas

Guatemala, 31 de julio de 20tG

Su Despacho

Señor ViceminisIro:

Por este medio ine dirijo¡ usted,con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava
del contrato Núlnero AC-75-201d, celebrado entre,,mi persona y el Despacho superior, para la
prestación de Servic¡os pry'fesioníles,
me permito presentar el informe Mensual de activil
al 31 de julio de 2015, '

/,4,/

5e detallan Actifidades a continuaclón:

7 bajo el renglón 029,
de actividades desarrolladas en el período del 05

Acc¡ones vinculadas al proyecto m¡nero ,.Fábr¡ca de artículos de cemento
block de rosa", LEXT-ooi-12, ubicado en la cabecera deoartamental de
Quetzaltenango, departamento de quetzaltenango.

> Asesoré en la elaboración de plan de abordaie social, para
socializarlo con el Conseio Comunitario de Desarrollo -COCODE-
de la Aldea Xepache, munic¡pio de Quetzaltenango, en relación al
proyecto minero LEXf-oo1-r2, con la finalidad de trasladar
información sobre el tema minería no metálica y tener un
acercamiento con dicho COCODE,

Acciones vinculadas a la solicitud de licencia de exolotación minera,,La
Pera", identificado con el número de expediente SOcf-or-rr, de la entidad
VORES soc¡edad Anónima, ubicado en la Finca San Rafuel, Zona r8 del
mun¡cipio de Cuatemala, departamento de 6uatemala-
F Asesoré en la elaboración del informe sobre la existencia de

comunidades indígenas en el área de influencia de la licencia de
minera rrLa Perarr SEXT-oi-oÍ.

Coadyuvé en facilitar insumos vinculados a los aportes de benef¡cio social
del proyecto hidroeléctrico sala, Expediente DcE-88-2oio y de la Licencia
de Explotación minera LEXT-o8-o6, de la ¡dent¡dad Minerales Industriales
de Centroamérica (CEMPRO), en, base a la documentación de los
proyectos en mención. Lo anterior solicitado por la Presidencia de la
República, con la finalidad de tener un aprox¡mación sobre el Desanollo
Económ¡co y social de los Pueblos Indígenas, en el área de influencia
d¡recta de los proyectos en mención.

Reunión Mesa de Diálogo, en Gobernac¡ón Departam€ntal de San Marcos,
para atender lo relacionado a las Medidas Cautelares 260-o7, en

a los temas de solución amistosa v el nivel de avances de los



de agua potable, de las 18 Comunidades IndQenas de San

Acc¡ones v¡nculadas al proyecto hidroeléctrico Santa Teresa Canopa, de la
entidad AGROEXODO S.iq", ubicado en el municipio de La Reforma,
departamento de 5an Marcos, proyecto que está en fase de factibilidad.
. Visita in situ a la Finca Sahta Teresa Canopa, municipio de La Reforma,

San Marcos, lugar donde se consiruirá el proyecto hidroeléctrico
Santa Teresa Canopa, con la finalidad de partic¡par en reunión
informativa que se sostuvo en el Salón Comunal de la Cbmun¡dad La
Esperanza, sobre proyectos de generación eléctrica en cumplimiento y
respeto a convenios y tratados internacionales ratificados por el
Estádo de Guatemala en matería de derechos humanos de los Pueblos

Reunión con el Viceministro de Desarrollo Sosten¡ble, con el obiet¡vo de
la planificación con el equipo de traba¡o a nivel interno de las

al ¡nter¡or de la República y varios temas v¡nculados a

seguímiento al proceso de institucionalización de la delegación
del Viceministerio de Desanollo Sosten¡ble del M¡n¡ster¡o

Energía y Minas, en la cabecera departamental de San Marcos, se
reunión con el Delegado de SEGEPLAN del departamento de San
para tratar temas vinculados a la delegación en mención.
el cronograma del cierre técn¡co de la entidad Montana
ra de Guatemala Sociedad Anónima lPlan de ciene de la mina

), con la finalidad de darle seguimiento a los programas sociales y de
post c¡erre el proyecto en mención, por parte de la delegación

de San Marcos delViceministerio de Desarrollo Sostenible.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Ministerlo de Energía y Minas


